
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. CARGO DE CONSEJAL MUNICIPAL. 

Resulta de aplicación el Decreto N° 8566/61 y sus modificatorios. 

Debe verificarse el tema de la superposición horaria. 

BUENOS AIRES, 06 de octubre de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Las presentes actuaciones se inician a raíz de una denuncia anónima recibida en la Oficina 
Anticorrupción, en la que se señala que el Dr. ... se desempeña como Concejal en el Municipio de 
General Roca y también como Jefe Médico de la Unidad 5 del Servicio Penitenciario Federal, 
cuando los reglamentos prohíben actuar en política, con un horario de labor de “07,00 a 07,10 
am de lunes a viernes”, todo ello con conocimiento del Director de la Unidad. 

A fs. 9/62 obra el informe del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Roca del 
que se desprende que el Dr. ... se desempeña como Concejal Municipal (cargo electo) desde el 
9/12/03 y que mediante Resolución del 1/3/05 ha sido designado Vicepresidente del Bloque de 
Concejales del Partido Justicialista, y Vicepresidente Primero del Concejo Deliberante. Se ha 
certificado, además, que ha asistido con regularidad, sin registrar faltas, al trabajo de Comisiones 
y a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias celebradas por el Cuerpo. 

A su vez, el Director de la Colonia Penal “Subprefecto Miguel Rocha” Unidad 5, informa, a fs. 
63/64, que el Dr. ..., ingresó a la repartición en 1°/7/81, y mediante Resolución Ministerial N° 
435/87, fue designado Subadjutor del Escalafón Profesional Subescalafón Sanidad. Destaca, que 
actualmente el Oficial citado cumple funciones como Jefe de la Sección Asistencia Médica. La 
carga horaria establecida para el cargo es de 9 horas diarias. 

La Oficina Anticorrupción, en su intervención de fs. 65/69, señala que una primera 
aproximación al análisis de la cuestión, indicaría que podría encontrarse el causante en una 
situación de incompatibilidad, dado que existe simultaneidad del ejercicio de funciones 
remuneradas en el Concejo Deliberante y en la Unidad 5 del Servicio Penitenciario Federal. Sin 
embargo, al no estar acreditada la superposición horaria entre ambos puestos, el Dr. ... podría 
desempeñarlos sin merecer reparo ético, conforme lo prescripto por el artículo 3° del régimen 
aprobado por Decreto N° 8566/61. 

Señala asimismo la referida Oficina, que siendo el Servicio Penitenciario Federal una fuerza 
de Seguridad de la Nación, podría sostenerse que las disposiciones del Decreto N° 8566/61 no le 
son aplicables, a tenor de lo estatuido por el artículo 8° del Decreto N° 9677/61. Sin perjuicio de 
la opinión vertida, remite las actuaciones a consideración de esta Oficina Nacional de Empleo 
Público, por ser el Organismo competente para entender en la materia. 

En ese estado del trámite toma intervención esta Oficina Nacional. 

Debe dilucidarse, en primer lugar, si el “Régimen sobre acumulación de cargos, funciones 
y/o pasividades para la Administración Pública Nacional” aprobado por Decreto N° 8566/61 sus 
modificatorios y complementarios, resulta de aplicación en el Servicio Penitenciario Federal, en 
tanto fuerza de seguridad (artículo 1° Anexo a la Ley N° 20.416) 

El artículo 2°, último párrafo, del citado régimen de incompatibilidades, establece que sus 
normas alcanzan a todo el personal de la Administración Nacional, sin distinción de categorías ni 
jerarquías, que se desempeñe en los servicios civiles, al personal militar de las Fuerzas Armadas 
y al de los Cuerpos de Seguridad y Defensa. 

Como bien dice la Oficina Anticorrupción, el artículo 8° del Decreto N° 9677/61 aclaró que 
aquella normativa no era aplicable en las jurisdicciones de las Fuerzas Armadas y organismo de 



Seguridad y Defensa, que tuvieran establecido con anterioridad un régimen especial de 
incompatibilidades, en cuyo caso el mismo continuará en aplicación. 

Ahora bien, mediante Decreto N° 946/01 el Poder Ejecutivo se dispuso que: “... el Régimen 
sobre Acumulación de Cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional, 
aprobado por Decreto N° 8566/61, sus modificatorios y complementarios, es de aplicación al 
ámbito comprendido por los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, incluidas las 
entidades bancarias oficiales” El subrayado nos pertenece. 

Resulta oportuno recordar aquí que el artículo 8° inciso a) y b) de la Ley 24.156 incluye: “a) 
Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos 
Descentralizados; comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social. b) 
Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del 
Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de 
Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional 
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.” 

De ello se desprende que con el dictado del Decreto N° 946/01, el personal de las fuerzas de 
seguridad se encuentra alcanzado, también, por el régimen general de incompatibilidades. 

Este parece ser, por lo demás, el criterio sostenido por la Procuración del Tesoro de la 
Nación en Dictámenes 239:229 (con especial referencia, en ese caso, a la modificación 
introducida al régimen por el Decreto N° 894/01). Se acompaña copia del mismo. 

Sentada entonces la aplicabilidad al personal de las fuerzas de seguridad, de la normativa 
general sobre incompatibilidades, cabe señalar que el artículo 3° de las normas aprobadas por 
Decreto N° 8566/61, dispone que el personal con mas de 3 años de antigüedad que fuera 
designado candidato a miembro de los Poderes Ejecutivos o Legislativos de la Nación o de las 
Provincias y de la Municipalidades, se le acordará licencia desde ese momento sin goce de 
haberes hasta que finalice su mandato. 

Esta normativa se complementa con lo dispuesto en el Decreto N° 862/63, que prescribe 
que la referida licencia sin goce de haberes “será optativa para aquellos agentes que desempeñen 
cargos electivos en el orden municipal (Concejal o Concejero Escolar), siempre que no exista 
superposición de horarios con el cargo que ocupan en la Administración Nacional” El subrayado 
nos pertenece. 

A este último respecto, si bien de los elementos colectados no surge que se configure 
superposición horaria, no puede dejar de señalarse que en el informe que produce el Director de 
la Unidad 5 del Servicio Penitenciario Federal (fs. 64), no se detalla cuál es el horario que 
efectivamente viene cumpliendo el agente desde su asunción como Concejal Municipal. Nótese 
que se limita a consignar que: 

“La carga horaria establecida para los Jefes de Dependencia es de tiempo completa, 
conforme al Boletín Público Penitenciario, de nueve horas diarias”. Máxime cuando una de las 
circunstancias denunciadas ha sido que el agente solamente presta servicios en el S.P.F. durante 
10 minutos diarios. No puede dejar de hacerse notar que el Dr. ... es el Vicepresidente Primero 
del Concejo Deliberante y Vicepresidente del Bloque, con la recarga horaria que ello seguramente 
irroga. 

En ese contexto normativo, teniendo en cuenta la antigüedad del Dr. ... en el SPF, y la 
naturaleza del cargo que ocupa en el nivel municipal, puede válidamente sostenerse que, 
agregada que sea a las actuaciones certificación emitida por las autoridades 
competentes del Servicio Penitenciario Federal sobre el íntegro cumplimiento del 
horario, no se habría vulnerado la normativa general sobre acumulación de cargos. 

La conclusión a que se arriba en el presente, es sin perjuicio del análisis de la normativa 
interna y/o específica del Servicio Penitenciario Federal (Ley N° 20.416, y demás normas de 



aplicación) cuya mejor interpretación compete al Servicio Jurídico Permanente de la Fuerza. Cabe 
hacer notar sobre el particular, que el artículo 36 inciso k) del Anexo a la referida Ley, prohibe a 
los agentes penitenciarios participar en las actividades de los partidos políticos. 

De compartirse el criterio expuesto, cabría girar las presentes al Servicio Penitenciario 
Federal en orden a la agregación del certificado horario antes citado, y el análisis de la situación a 
la luz de la normativa interna y/o específica del área. Con su resultado las presentes deberán 
volver a esta Oficina Nacional, para su oportuna comunicación a la Oficina Anticorrupción y 
Concejo Deliberante de General Roca, Provincia de Río Negro. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 150.220 OFICINA ANTICORRUPCION - POSIBLE 
INCOMPATIBILIDAD 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2980/05 


